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Presentación
Presentación
La presente separata contiene tres documentos:

 El informe Perú contenido en el anuario “El Mundo Indígena

2009”, que edita el Grupo Internacional de Trabajo sobre
Asuntos Indígenas (IWGIA, por su sigla en inglés) y que
proporciona una apretada síntesis del acontecer indígena
de enero a diciembre de 2008.

 El artículo “Emir Masengkai, una visión indígena del

desarrollo amazónico” de José Álvarez, publicado en
Servindi el 6 de abril de 2009, apreciado texto que ilustra
una actitud indígena frente el desarrollo a partir de la
experiencia concreta de un alcalde Awajun.

 El artículo “En respuesta al Sr. Althaus”, de Pedro GarcíaHierro, publicado en Servindi el 18 de mayo de 2009. Se
trata de un excelente texto, en que el apreciado ‘Perico’
expone, con claridad y contundencia, las razones de fondo
que impulsan la actual jornada de protesta indígena.

Hemos ilustrado esta edición con dibujos de Carlos Tovar, el
popular “Carlin” cuyas Carlincaturas pueden observarse en el
sitio: http://carlincaturas.blogspot.com/
Finalmente, en la página 15 anunciamos el nuevo perfil de
Servindi, como agencia de noticias, un sueño por el que estamos
luchando día a día, para hacerlo realidad. ¡Hasta la próxima!

El Mundo Indígena 2009: informe Perú
La novedad estadística fue la entrega de los resultados del II Censo de Comunidades Indígenas realizado en 1,786
comunidades amazónicas el 2007 y que recogió información sobre 51 etnias de las 60 existentes en la selva. No
se empadronó a nueve de ellas “debido a que algunas etnias ya no conforman comunidades al ser absorbidas por
otros pueblos, además de existir etnias que por su situación de aislamiento es muy difícil llegar a ellas”1. Se registra
una población indígena amazónica de 332.975 habitantes, en su mayoría perteneciente al pueblo Asháninka
(26,6 %) y Awajún (16,6 %).
El 47,5 % es menor de 15 años, y un 46,5 % no cuenta con ningún tipo de seguro de salud. El 19,4 % de la
población indígena amazónica declaró no saber leer ni escribir pero en el caso de las mujeres este índice se eleva
al 28,1 % en una población donde solo el 47,3 % de la población de 15 y más años de edad cursó algún grado de
educación primaria. Por otro lado, el Censo registra que 3´360,331 personas aprendieron a hablar en la lengua
quechua y 443,248 lo hicieron en la lengua aymara2, lenguas indígenas predominantes en el área costa-andes del
Perú, país que ha suscrito y ratificado el Convenio sobre Pueblos Indígenas Nº 169 de la OIT.
El autogolpe legislativo del TLC
Durante el 2008 el gobierno acentuó aún más su orientación neoliberal al otorgar ventajas exclusivas para los
inversionistas privados mediante una centena de decretos legislativos y abusar de las facultades concedidas
por el Congreso de la República para hacer viable el Tratado de Libre Comercio entre el Perú y los Estados
Unidos de Norteamérica. Diversos especialistas y connotados constitucionalistas como el abogado Francisco



Eguiguren Praeli han señalado que casi la totalidad de
decretos pueden ser calificados de inconstitucionales
pues el gobierno se ha extralimitado en las facultades
reestructurando el sistema jurídico, modificando
leyes orgánicas, debilitando el marco de protección
ambiental y lesionando los derechos colectivos de los
pueblos y comunidades indígenas3.

central hidroeléctrica Aramango en Amazonas, las
estaciones 5 y 6 del Oleoducto Nor oriente, en
Amazonas y Loreto respectivamente, y dos pozos,
plataformas, helipuertos y campamentos del lote 56
(Pagoreni) del proyecto Camisea en el Cusco, cuyos
trabajadores, interrumpieron su normal actividad por
precaución.

Róger Rumrill, especialista en temas amazónicos,
sostuvo que son “38 decretos legislativos los que de un
modo directo e indirecto amenazan la supervivencia de los
pueblos indígenas amazónicos porque abren la puerta al
despojo y la pérdida de esos territorios ancestrales”. Para
el antropólogo quechua Rodrigo Montoya los artículos
suscritos por el Presidente Alan García conocidos por
parodiar a la fábula sobre el perro del hortelano y que
sustentan su política privatizadora revelan que “García
está convencido de que la única propiedad que cuenta es
la individual, que la propiedad colectiva no debiera existir
porque es parte del llamado atraso o de la premodernidad,
y que los derechos sólo debieran ser individuales”4.

La jornada puso en vilo al país y a pesar que la
respuesta inicial del gobierno fue acusar que detrás
de la protesta se encontraban agitadores políticos, los
medios de información y la opinión pública mostraron
que la lucha indígena era legítima. Luego de una
tensa semana, el Congreso de la República derogó
los decretos legislativos 1015 y 1073, que intentaban
flexibilizar los procedimientos para disponer de la
tierra de las comunidades indígenas. El Presidente
Alan García y el entonces Primer Ministro Jorge del
Castillo intentaron a toda costa evitar la derogatoria
de ambos decretos.
La movilización indígena despertó la solidaridad de
diversos sectores hacia los pueblos amazónicos quienes
permanecían con escasa visibilidad en el escenario
político nacional y colocó en el debate público la
necesidad de consultarles las medidas que pudiesen
afectarles, al amparo del Convenio sobre Pueblos
Indígenas Nº 169 de la Organización Internacional del
Trabajo.

Pedro García Hierro sostiene que los indígenas afrontan
hoy no sólo el “Paquetazo TLC” sino “todo un proceso
donde el deterioro de sus derechos se va incrementando
de manera acumulativa hasta sacarlos del marco legal de
este país. En este paquete no están las razones del por
qué las empresas mineras o petroleras pueden entrarse
a sus anchas por los territorios indígenas”5.

El resultado de la jornada no impidió que la
Agencia Peruana de Cooperación Internacional
(APCI) interviniera las oficinas de la AIDESEP
en busca de pruebas que demuestren el desvío
de fondos de la cooperación internacional para
solventar acciones de protesta política, pero la
administración de la organización amazónica
demostró que la movilización fue autofinanciada,
desde las bases, por los propios pueblos indígenas.
El liderazgo de Alberto Pizango Chota (pueblo
Shawi) en la protesta amazónica le valió, a fin de
año, recibir el respaldo de las bases para presidir
un nuevo periodo de la AIDESEP, acompañado
por Daysi Zapata Fasabi (pueblo Yine Yame) en
la vicepresidencia.
La secuela de la lucha amazónica fue la
conformación de una comisión del Congreso de
la República encargada de analizar la legalidad de
los decretos legislativos y el anuncio de la AIDESEP de
emprender nuevas acciones de movilización durante
el 2009 si no se derogan otras normas lesivas a la
protección del bosque amazónico y a los derechos
colectivos de los pueblos y comunidades indígenas.
Entre estas normas se halla el decreto legislativo 1064
calificado de altamente peligroso porque elimina el
acuerdo previo para iniciar actividades extractivas en
tierras de las comunidades campesinas o nativas. Del
mismo modo los decretos legislativos 1059, 1060 y
1080 que abren las puertas para el libre ingreso de

Alan García expidió numerosas normas que afectan a los pueblos indígenas sin
consultarles, violando el Convenio 169 de la OIT que tiene rango constitucional.

Frente a tamaña agresión, uno de los principales
acontecimientos del año fue la jornada de lucha
emprendida por los pueblos indígenas amazónicos,
articulados en la Asociación Interétnica de Desarrollo
de la Selva Peruana (AIDESEP) y que se inició en una
fecha emblemática: el 9 de agosto, Día Internacional
de los Pueblos Indígenas. La movilización pacífica
involucró a miles de indígenas de diversas regiones
amazónicas quienes realizaron una acción sincronizada
sin precedentes: paralizaron el transporte en diversos
ríos, carreteras y ciudades. Asimismo, cercaron la



transgénicos al país sin los debidos controles, y ponen
en serio riesgo la bioseguridad y los cultivos orgánicos
del país. Esto a pesar de la oposición de Antonio Brack,
titular del nuevo Ministerio del Ambiente, quien junto al
Primer Ministro Yehude Simon, juegan en el equipo de
gobierno un papel ambiguo respecto a sus primigenias
convicciones ecologistas y democráticas.

parálisis en el proceso de judicialización a presuntos
responsables. Una muestra de la indiferencia estatal
frente a las violaciones a los derechos humanos es que
a pesar que la CVR dio cuenta de la existencia de 4,644
fosas entre los años 2001 y 2007, solo se exhumaron
77 fosas.
Población indígena, agraria y campesina en
lucha

Vulneración al Derecho de Consulta
La jornada de lucha amazónica motivó que muchos
congresistas se refieran en sus intervenciones al
Convenio 169 de la OIT y al derecho de consulta y un
proyecto de ley, destinado a regular dicho derecho,
fue tramitado en la comisión encargada de tratar los
asuntos indígenas y ambientales. Si bien el proyecto
inicial tuvo el respaldo de las organizaciones indígenas
el dictamen final limita y desnaturaliza la finalidad de la
consulta. En opinión de la Coordinadora Nacional de
Derechos Humanos “contradice el derecho internacional
y establece los estándares más bajos para la consulta”.
Organizaciones indígenas andinas, amazónicas
y de mujeres indígenas denunciaron el
dictamen final que “no recoge el espíritu”
y “no toma en cuenta” lo más importante
del Proyecto de Ley 2016 que originó la
propuesta y pidieron su no aprobación.
El dictamen quedó en manos de la sesión
plenaria del Congreso y hasta fines de 2008
no fue puesto a debate.

La Confederación Nacional de Comunidades Afectadas
por la Minería (CONACAMI), principal impulsora en
el Perú de la Coordinadora Andina de Organizaciones
Andinas (CAOI), continuó promoviendo la consolidación
de una Agenda Indígena - Campesina nacional articulada
con las agendas del movimiento indígena de Bolivia,
Ecuador, Colombia, Argentina y Chile. La construcción
de una Agenda Indígena Regional serviría como un
marco de lucha común para defender los derechos
colectivos de los pueblos y avanzar hacia la construcción
de Estados Plurinacionales.

Derechos Humanos y las fosas de
Putis
A fines de mayo de 2008 se inició la exhumación
de la fosa común más grande del país, ubicada
en la comunidad de Putis, en las alturas de la
provincia de Huanta, región Ayacucho, donde
se hallaron los restos de 123 campesinos
quechuas asesinados por militares en 1984,
muchos de ellos niños entre 6 y 12 años.

El afán de venderlo todo al mejor postor y sin cautelar los intereses nacionales provoca
numerosos conflictos en costa, andes y amazonía.

Por su parte, la Convención Nacional del Agro Peruano
(CONVEAGRO), convocó a todas las organizaciones
agrarias al Paro Nacional Agrario a fin de institucionalizar
el diálogo entre los gremios y el Gobierno, agilizar la
importación de insumos y fertilizantes, sanear la
deuda agraria, promover el crédito agrario y definir
compensaciones al agro frente al Tratado de Libre
Comercio suscrito con los Estados Unidos. El Paro
Agrario nacional de febrero dejó una secuela de cuatro
muertos –tres agricultores- y cientos de heridos graves.
Pero una de las demostraciones populares más grandes
de rechazo a la política neoliberal del Gobierno fue el
Paro Nacional Indígena y Campesino realizado el 8 y 9
de julio por una coalición de organizaciones agrarias y
articulaciones en defensa de la amazonía peruana.

Este hecho escalofriante ha merecido la indiferencia
del Ministerio de Defensa que se niega a proporcionar
información esencial sobre los presuntos responsables
de la barbarie. Esta actitud de encubrimiento político a
responsables de las violaciones a los derechos humanos
se ha expresado con renovadas energías por diversos
voceros políticos del gobierno como el almirante en
retiro Luis Giampietri, Vicepresidente de la República,
y Ántero Flores-Aráoz, Ministro de Defensa, quienes
han rechazado de diversas formas las recomendaciones
de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR),
cuyo informe final cumplió cinco años en el mes de
septiembre de 2008.
Una evaluación del cumplimiento de las recomendaciones
muestra parcial avance en las reparaciones colectivas,
nulo avance en las reparaciones individuales y

Según CONVEAGRO, el 2008 fue un año negativo
para el agro nacional. Viene impulsando, con la Junta de



Usuarios de los Distritos de Riego del Perú, un proceso
de unidad agraria, sobre la base de una agenda mínima,
como mecanismo para instaurar una mesa de diálogo
permanente con el gobierno.

modifica el Código Penal para declarar inimputables
a los integrantes de las Fuerzas Armadas y de la
Policía Nacional que causen lesiones o muerte “en el
cumplimiento de su deber y en uso de sus armas en
forma reglamentaria”, confirman esta tendencia a la
militarización de los conflictos sociales, indica Ardito.

La criminalización de la protesta social

Presión a pueblos en aislamiento
El tema de los pueblos aislados siguió concitando
la atención y preocupación, especialmente de las
organizaciones indígenas y de los observadores
internacionales. A inicios de año la Federación
Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes
(FENAMAD) denunció que la compañía de cine
y televisión Cicada Films, de Inglaterra, tramitaba
un permiso para ingresar nuevamente al Parque
Nacional del Manu a pesar que en noviembre del
2007 su presencia presuntamente habría causado
la muerte de tres niños y un adulto, además de
otros problemas en la población.
Criminalizar a los líderes sociales es una acción sistemática reñida con los
derechos humanos y que indica tendencias autoritarias.

En marzo, indígenas Achuar tomaron pacíficamente
el lote 1-AB de la compañía Plus Petrol, en Andoas,
región Loreto. Aprovechando el descontento de los
indígenas, decenas de colonos infiltrados en la protesta
propiciaron un enfrentamiento cerca al aeródromo de
la compañía que culminó con un saldo de tres muertos y
veinticinco heridos. El padre Paul Mc Auley, Presidente
de la Red Ambiental Loretana (RAL), denunció que
la policía se prestó de manera burda e indignante a
criminalizar a líderes indígenas con la intención de
intimidar cualquier protesta contra las medidas que el
gobierno implementa en la Amazonía6.

El hallazgo de árboles con marcas similares
a algunos diseños que existen en la cultura
Cacataibo dentro del lote 107 explorado por
la compañía canadiense Petrolífera Petroleum
del Perú S.A.C., en la región Ucayali, evidenció, según
la opinión de algunas instituciones, la presencia de
indígenas aislados de la etnia Cacataibo en el área donde
actualmente opera la compañía.
Una misión del Comité Internacional de Protección
a los Pueblos Aislados y en Contacto Inicial de la
Amazonía, el Gran Chaco y la Región Oriental de
Paraguay (CIPIACI) constató, en el mes de julio, que la
Reserva Territorial Murunahua, creada en 1997 por el
Estado Peruano, está invadida por madereros ilegales
que ingresan a la zona por afluentes del río Ucayali.
“Para facilitar su labor, los madereros han abierto una red
de caminos para penetrar el bosque y transportar la caoba
que extraen ilícitamente” indica el informe.

El abogado Wilfredo Ardito advierte en un informe7
que el régimen de Alan García ha desarrollado una
agresividad contra las organizaciones sociales que
defienden el ambiente o cuestionan el Tratado de
Libre Comercio con Estados Unidos. La intolerancia
del gobierno se ha expresado en el incremento de
detenciones arbitrarias y abusos policiales, amenazas a
las libertades de expresión y de asociación, seguimiento
y enjuiciamiento a dirigentes ambientalistas y uso
de la violencia contra civiles. Esta acusación se ha
vista respaldada por la reciente difusión, a inicios
de 2009, de fotografías que prueban la tortura que
efectivos policiales realizaron en julio de 2005, en los
campamentos de la empresa Monterrico Metals, a
campesinos que marcharon contra el proyecto minero
Río Blanco8.

Pero un acontecimiento que dio la vuelta al mundo fue
la difusión de fotografías de indígenas en aislamiento del
Perú fotografiados en territorio brasileño, muy cerca
del límite fronterizo. Las imágenes fueron divulgadas
por la Fundación Nacional del Indio de Brasil (FUNAI).
El Frente de Protección Etnoambiental del Río Envira
indicó que se trata de dos nuevas malocas de indígenas
en aislamiento ubicadas en las cabeceras de la quebrada
del río Xinane, que no existían antes del 2004.
En octubre, funcionarios de la FUNAI descubrieron
flechas cerca de dicho frente, lo que refuerza la
hipótesis de que se trata de indígenas aislados que
huyen de Perú a Brasil. Para la antropóloga Beatriz
Huertas, se trata de un grupo mayor procedente del
Purús, donde hay una intensa presión de madereros
ilegales. Esta aseveración coincide con el testimonio
del Jefe del Parque Nacional Alto Purús quien admitió

La promulgación de decretos supremos que regulan
la actividad de las Fuerzas Armadas en apoyo a la
Policía Nacional para el control del orden interno y el
Decreto Legislativo 982 del 23 de julio de 2007, que



que la amazonía “está llena de tala ilegal” y lo afirmado
por el dirigente Edwin Chota de que la empresa
Forestal Venao estaría detrás de la ampliación de
la comunidad Sawawo Hito 40 a fin de extraer los
recursos en la zona comprendida entre las cuencas
de los ríos Tamaya y Yurúa, colindante con el Estado
Acre de Brasil.

de normas del ejecutivo el 28 de junio de 2008, que
reduce la definición de patrimonio forestal y finalmente
los proyectos de ley 2959 y 2958 aprobados en enero
de 2009 que permiten el cambio de uso de las tierras
forestales a agrícolas según el “interés nacional”.
Sandro Chávez, del Colectivo Forestal Perú, –una
coalición de organizaciones no gubernamentales–, ha
denunciado que el tema de fondo son los compromisos
“inconfesables” del gobierno con grandes inversionistas
orientales para producir etanol y “no es ninguna
casualidad que hasta ahora, los únicos cultivos
declarados así son la caña brava y el bambú”.

Antonio Iviche, Presidente del CIPIACI cuestionó la
actitud de las autoridades peruanas por afirmar que
existe paz en la zona de la frontera Perú-Brasil, porque
empeora la problemática de la población en aislamiento
y la asentada en comunidades.

Concepciones sobre el desarrollo en la
amazonía

“La corrupción en el Inrena es peor que los
petroaudios”

La movilización indígena amazónica propició
que diversos sectores reflexionen sobre las
concepciones para el desarrollo amazónico a
partir del manifiesto interés del gobierno por
promover la inversión privada sobre tierras
comunales y flexibilizar los mecanismos para
su transferencia. En un contexto en el que tres
de cada diez niños de las comunidades nativas
de la amazonía mueren antes de cumplir los 11
años de edad por enfermedades infecciosas,
según reportó la Defensoría del Pueblo (“La
Salud de las Comunidades Nativas: Un reto
para el Estado”)10, Manuel Rodríguez Cuadros,
ex Ministro de Relaciones Exteriores del Perú,
manifestó que “explotar los recursos gasíferos
y petroleros induciendo la compra de las tierras
Las visiones sobre el desarrollo son un aspecto crucial del debate que enfrentan a
indígenas,
sería un acto de despojo inaceptable en
pueblos indígenas y políticas neoliberales, cuestionadas en el mundo.
el Perú”11. De la misma opinión fue Gil Inoach
Shawit, del pueblo Awajún, quien afirmó que “para
Con tal declaración José Luis Camino, Jefe del Instituto
producir y mejorar el ingreso de la población indígena no
Nacional de Recursos Naturales (Inrena), confirmó la
hace falta hipotecar, alquilar, ni vender nuestras tierras.
grave situación del manejo forestal en el país a cargo
Saber aprovechar el suelo y los recursos en nuestras
de funcionarios corruptos de dicha institución. Un
manos es la garantía para el control adecuado de nuestros
ejemplo de la modalidad con la que lucran empresas
bosques”12.
madereras es la investigación de la periodista Miluska
Soko que desentraña los vínculos comerciales de los Los obispos de la selva peruana pidieron al Estado y a los
principales exportadores de madera ilegal. El informe pueblos indígenas una actitud de diálogo y concertación
involucra al consorcio empresarial Bozovich, dueño “para definir y promover un desarrollo inclusivo que tenga
del 34 por ciento de exportaciones de cedro del Perú, en cuenta la pluralidad cultural y social reconociendo los
con filiales en Estados Unidos y México. El reportaje aportes de los pueblos indígenas al desarrollo nacional”.
demostró que existen ocho concesiones forestales en El gran debate es el marcado interés del gobierno por
Madre de Dios y Ucayali con las que comparten los alentar las actividades extractivas de minería, gas y
mismos miembros del directorio y gerentes en más petróleo sobre bosques, áreas protegidas y tierras de
de una empresa9.
las comunidades indígenas. Es importante saber que un
reporte reciente muestra que el 72 por ciento de la
A pesar de esta debilidad institucional el gobierno
selva peruana, es decir, 49 millones de hectáreas, está
persiste en facilitar la deforestación de los bosques
cubierto por 64 lotes de hidrocarburos, a diferencia
tropicales a pesar de los compromisos ambientales
del 15 por ciento que había en el 200513.
asumidos en el marco del TLC. Primero fue el proyecto
de Ley 840 de 28 de diciembre de 2006, que proponía El rechazo y la desconfianza de los pueblos indígenas
“entregar en venta áreas de la amazonía peruana para se mantiene latente, incrementadas por las diversas
fines de reforestación y agroforestería”. Luego fue el trabas burocráticas que impiden –según denunció la
decreto legislativo 1090, expedido dentro del paquete Federación de Comunidades Nativas del Río Corrientes



Los pueblos indígenas amazónicos, organizados en la AIDESEP, reiniciaron el 9 de abril de 2009 una segunda jornada nacional de
protesta por la derogatoria los decretos legislativos Nº 1020, 1064, 1080, 1081, 1089 y 1090.

(FECONACO)– cumplir los planes para atender a las
comunidades nativas afectadas por más de treinta años
de contaminación petrolera, y que fueron acordadas
en una acta suscrita con ministros de Estado. Esta
desconfianza se ha trasladado a la población de Morona,
en la región Loreto, que mantiene activa su oposición
a las pretensiones de la empresa canadiense Talisman
Energy pues aseguran que su actividad contaminaría las
aguas, tierras y demás recursos naturales. Del mismo
modo, Fermín Rodríguez Campoamor, sacerdote de
Santa María de Nieva, Condorcanqui, región Amazonas,
denunció el comportamiento abusivo e inapropiado de
la representante de Perupetro, entre otros personajes,
a quienes responsabilizó por el fracaso del diálogo, en
las negociaciones sobre la actividad petrolera en el
lote 116.

de Canchis, en el Cusco, se opuso masivamente a la
construcción de la Central Hidroeléctrica de Salcca
Pucará por los efectos que acarrearía el desvío y
represamiento del río Salcca, como el impacto en el
ecosistema de la cuenca y la disminución de recursos
hídricos para decenas de comunidades campesinas
de cuatro distritos de Canchis, los cuales viven
fundamentalmente de la agricultura y la crianza de
ganado. Los pobladores suspendieron su medida de
fuerza luego que el nuevo Primer Ministro Yehude
Simon asumió el compromiso de evaluar el proyecto
y asegurar que no afectará a las comunidades.
En noviembre, el Ministerio de Energía y Minas
desempolvó el proyecto de la Central Hidroeléctrica
Paquitzapango y mediante una resolución ministerial
otorgó una concesión para desarrollar estudios de
factibilidad de este megaproyecto que generaría 1379
MW y comprendería los distritos de Mazamari, Río
Tambo y Pangoa, en la provincia de Satipo, corazón
de la selva central. La congresista oficialista Nidia
Vílchez elaboró un proyecto de ley que pretende
declarar de necesidad pública e interés nacional este
proyecto que represaría los ríos Ene y Tambo y cuyo
tendido eléctrico para exportar energía a Brasil cruzaría
territorios indígenas. Sin duda, este megaproyecto
hidroeléctrico constituirá uno de los principales temas
de la agenda de movilización de los pueblos indígenas
de la selva central durante el 2009 pues sus impactos
serían devastadores.

Los conflictos en la región amazónica se agravarían no
solo por la actividad de hidrocarburos sino además
por el incremento de la actividad minera. José de
Echave, de la asociación CooperAcción, reveló que
“la minería metálica se está desplazando hacia la selva
alta, específicamente Amazonas y San Martín, zonas muy
sensibles debido a su mega diversidad”14.
Centrales hidroeléctricas
La construcción de centrales hidroeléctricas empezó a
convertirse en un nuevo problema para las comunidades
andinas y amazónicas. A fines de octubre, el pueblo
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y falta de voluntad para adoptar un plan anticrisis para
el sector rural no brindan el mejor escenario para que
prospere la lucha contra la pobreza. Por el contrario,
se advierte un franco retroceso en la conquista de los
objetivos de desarrollo del milenio.

La escandalosa difusión de grabaciones telefónicas
privadas demostró la existencia de redes de corrupción
altamente influyentes en el gobierno para favorecer la
entrega de concesiones de lotes de hidrocarburos. Este
hecho acarreó la crisis y salida del gabinete ministerial
presidido por Jorge del Castillo y puso al descubierto
otro hecho de gravedad mayor. La existencia de una red
de espionaje industrial y político de las comunicaciones,
con intervención de personal de la Marina de Guerra,
cuyo rastro político -en investigación- comprometería
a más personajes prominentes del actual gobierno y
el fujimorismo. Esta situación ha provocado que el
partido oficialista y la bancada fujimorista refuercen,
en los hechos, una alianza política para encubrir las
investigaciones. Este pacto sería el principal escollo
para que en el espacio del Congreso pueda prosperar
cualquier iniciativa de la oposición que se proponga
revertir los decretos legislativos expedidos por el
Ejecutivo que lesionan la protección del ambiente, los
bosques, la biodiversidad y a los pueblos indígenas. La
entrada en vigor del TLC con Estados Unidos, desde el
1 de febrero de 2009, la crisis financiera internacional

El gobierno ha debilitado la Comunidad Andina de Naciones (CAN) para
negociar unilateralmente acuerdos comerciales de cuestionado beneficio
para el interés nacional.
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Emir Masengkai, una visión indígena
del desarrollo amazónico
El fracaso del cemento y la calamina como modelo
de desarrollo y la necesidad de promover inversión
productiva en la selva
Por José Álvarez*
Emir Masengkai Tempo, Alcalde Awajún de la
provincia Datem del Marañón, región Loreto.

He conocido a muchos alcaldes provinciales y distritales,
y he oído de las ‘hazañas’ de muchos más, en el cuarto
de siglo que Diosito me ha regalado en Loreto, pero
nunca uno como Emir Masengkai Tempo. Sí, es un alcalde
indígena, del pueblo Awajún (antes conocidos como
Aguarunas). Lo conocí en una reciente visita a Datem del
Marañón, flamante provincia de la que es alcalde.

El Alcalde Emir Masengkai Tempo es un decidido
impulsor de proyectos productivos. No piensa tanto
en “obras” como en solucionar los graves problemas
de desnutrición y salud de los pueblos indígenas de
Datem del Marañón.

La primera impresión fue un poco chocante, por decir
lo menos. A los miembros de la comisión que le visitó, y
a la que yo estaba acompañando (del Proyecto PastazaMorona, de KWF-PROFONANPE) nos preguntó, uno
por uno: “Quién es usted”, muy al estilo awuajún. Sin
embargo, luego de tres minutos explicando el drama
de los indígenas enfrentados a una nuevo modelo de
ocupación del espacio y del uso de los recursos por la
concentración de la población en torno a las escuelas
rurales, todos nos dimos cuenta que el profesor Emir
no es un alcalde cualquiera.

La catástrofe indígena explicada por un
indígena
“Creímos que con la educación estaríamos mejor los
indígenas, pero estamos peor que antes. En los últimos
35 años, desde que empezó la educación con los bilingües
en nuestras comunidades, los indígenas dejamos de vivir
apartados y comenzamos a reunirnos en comunidades,
alrededor de las escuelas. Entonces comenzó a depredarse
los recursos alrededor, a faltar los animales, la hoja (para
techo), la madera, el pescado… Es una situación nueva que
no hemos sabido enfrentar. Antes éramos casi nómadas,
depredábamos un poco al lado de cada casa y nos movíamos
a otro sitio hasta que se recuperaban los recursos. ¿Cómo
podemos hacer para que el desarrollo sea sostenible y no
acabemos con nuestro bosque y nuestras cochas?”

Después de ver tantos esperpentos de plazas y
monumentos en capitales distritales, tanta veredita,
canchita múltiple y otras obritas sobrevaluadas y
coimisionadas regadas a lo largo y ancho de Loreto,
no deja de admirar que haya acaldes como Don Emir,
que en vez de hablar de “obras” sólo nos habló de
proyectos productivos, de remediar el problema de
la pobreza y el hambre creciente de su pueblo, del
tema ambiental y de promover un desarrollo sostenible
basado en el manejo de los recursos naturales, en la
producción agrícola y acuícola, y en los bionegocios
en general.

Se preguntaba Don Emir. No nos extrañó que con
esa visión tan precisa, tan sabia, del drama que hoy
sufren miles de comunidades indígenas aquejadas
por el hambre y la anemia (entre 60 y 70% de los
niños en edad escolar sufren desnutrición crónica en
esta provincia, según UNICEF) el alcalde Emir sea un
decidido impulsor de proyectos productivos, en vez
de obras de cemento y calamina que suelen hacer los
alcaldes por las riberas, más concebidas para sacar la
tradicional “comisión” que para impulsar realmente el
desarrollo “humano” de su gente.

El despacho de Don Emir ya es un indicador de que se
trata de un alcalde especial: una simple salita con una
mesa con papeles y una silla, ningún signo externo que
demuestre que es la oficina de un alcalde provincial,
ningún objeto ni signo de ostentación, a lo que son tan
dados algunos funcionarios públicos de medio pelo
que pululan por esta nuestra tierra (“si quieres conocer
a Juanillo, dale un carguillo”, reza el antiguo refrán).
Viendo a la gente sencilla, indígenas Shapra, Candoshi,
Achuar, esperando en la puerta de su despacho para
hablar con él, comprendimos que no hay otra forma
de ser un alcalde en uno de los distritos más indígenas
del Perú, que alberga al mismo tiempo algunos de los
distritos más pobres.

Don Emir promueve decididamente proyectos
orientados a mejorar la calidad de vida de la gente:
impulsa la acuicultura para combatir la desnutrición,
el cultivo de sacha inchi para generar ingresos, el
arroz en los barriales para evitar la dependencia
del importado de afuera. Reconoce que sus gentes
necesitan mucha capacitación, y busca constantemente
realizar convenios y alianzas con otras instituciones para
proveer asistencia técnica a las comunidades indígenas,
como por ejemplo con el sector Agricultura para el



tema de cultivos, o con la ONG Terranova para el tema
de piscigranjas.

Él es muy consciente de los retos y oportunidades que
representa el cambio climático, y habla de aprovechar
el interés del mundo en conservar los bosques y en
Don Emir fue alcalde del distrito de Cahuapanas
los biocombustibles como alternativa al petróleo para
durante tres períodos, una hazaña poco común en
sacar ventaja para la Amazonía. “Tenemos una provincia
zona indígena, donde los conflictos con sus propios
muy bien conservada, y no queremos destruirla. Queremos
alcaldes suelen ser tan comunes (justo durante nuestra
desarrollarnos con un modelo sostenible, y estamos
estadía en San Lorenzo se anunció la revocatoria del
buscando quién nos ayude”. No me cabe duda que los
alcalde de Andoas, otro distrito indígena de Datem
encontrará. Ya tiene un perfil de proyecto para captura
del Marañón).
de carbono, y está buscando aliados para impulsar
Durante su gestión
los negocios ambientales en Datem del Marañón,
Mi gente no cree hasta que cubierto en más de un 99% por bosques, parte
en Cahuapanas Don
Emir p r o mo vi ó
no ve. Mucho le han engañado aguajales, estos pantanos son el ecosistema con
decididamente el
los del gobierno y de las ONG más capacidad de almacenamiento de carbono que
cultivo de peces en
se conoce.
y ahora desconfían de todo...
estanques, primero
Don Emir es un pionero en la reforestación de
en piscigranjas
palmeras. Hace años, durante su primer periodo
comunales como demostración, luego en piscigranjas
de alcalde de Cahuapanas, sembró cuatro hectáreas
familiares para producción. “Mi gente no cree hasta
de palmiche, la hoja que sirve para techar las casas
que no ve. Mucho le han engañado los del gobierno y de
en esta zona y que llegó a ser tan escasa por la sobre
las ONG y ahora desconfían de todo. Tuvieron que pasar
explotación que la gente tenía que cargar desde muy
varios años hasta que las gamitanas pesaron varios kilos
lejos, a veces más de un día. Al principio nadie le creía.
para convencerse de que los peces se pueden criar como
Decían, según nos cuenta Don Emir: “El palmiche no
las gallinas”, comenta. “Claro que ha habido conflictos,
crece fuera de su tierra”. Ciertamente no crece al sol, es
las familias siempre discuten de que la otra trabajó más
palmera de sotobosque, como bien reconoce el alcalde,
y ésta se benefició menos, por eso las piscigranjas tienen
pero por eso lo que él hizo fue rozar las cuatro ha. (esto
que ser familiares”, acotó. En su mente y en su oficina
es, librar de malezas sin tumbar los árboles grandes),
bullen proyectos de todo tipo, como transformación y
y luego sembrar debajo de sombra. La experiencia
comercialización de sacha inchi, de yuca, de aguaje (la
resultó muy bien, y luego había mandado sembrar mil
Provincia de Datem del Marañón tiene cerca de dos
ha. de palmiche; la gente estaba feliz porque no tenían
millones de hectáreas de aguajales naturales, “aguaje
que cargar tanto para conseguir la preciada hoja para
que ahora se desperdicia y que podría ser aprovechado
techar sus casas.
e industrializado, sólo hacer falta enseñar a cosechar
a la gente sin tumbar el aguaje, y poner una planta de Don Emir nos comenta riendo que para el año 2000,
transformación”, explica Don Emir).
en muchas comunidades indígenas que siguen la religión
evangélica, se había corrido la voz de que el mundo
El alcalde está constantemente explorando y buscando
se iba a acabar, y nadie quería sembrar nada. La gente
nuevos proyectos productivos, nuevas ideas, nuevos
se la pasaba en la iglesia. “Pero el mundo no se acabó,
socios y aliados para ayudar a las comunidades
y los niños siguen comiendo, así que hay que sembrar si
indígenas del Datem. Su mayor preocupación es
queremos vivir, hay pensar en el futuro”, afirma sonriendo
inspirar a su gente a producir y a manejar sus recursos,
Don Emir.
porque ha visto en la última generación cómo se
empobrece la gente. La identidad y la cultura también No me cabe ninguna duda de que con unas cuantas
son importantes, y apoya actividades y proyectos de decenas de alcaldes como Don Emir cambiaría en
revaloración y recuperación cultural, como
pocos años el rostro
danzas tradicionales, artesanías…
de Loreto. He visto
demasiados elefantes
Tenemos
una
provincia
El tema ambiental como instrumento de
blancos poblando
muy
bien
conservada,
y
no
desarrollo pero Don Emir no se queda en
cuencas donde han
los proyectos productivos y en actividades
queremos destruirla...
desaparecido el sajino,
de corto y mediano plazo. También el largo
la huangana y el majás
plazo, el medio ambiente y el cambio climático
que daban de comer a la gente; demasiado cemento
son una gran preocupación: nos habló casi un cuarto
y calamina donde lo que falta es alimento; demasiadas
de hora de su proyecto de relleno sanitario en San
postas médicas sin una aspirina convertidas en
Lorenzo, capital Distrital, y sus gestiones para conseguir
almacenes de herramientas; demasiadas letrinas
la carísima geomembrana que evitará la contaminación
convertidas en gallineros; demasiadas escuelas de
de los suelos y las aguas subterráneas con la basura…
material noble sin profesor y con niños de 10 años que
Una preocupación por la salud de la gente y por mejorar
apenas saben leer y escribir su nombre; demasiadas
su economía similar a la que hay en Iquitos, oigan.
canchitas múltiples donde los niños no ‘mudan’ zapatilla



En respuesta al Sr. Althaus
Por:
Pedro García-Hierro*

Por segunda vez un editorialista de El Comercio, el
señor Althaus, toma mi nombre para introducir el
relato, francamente alucinado, de una intriga que
intenta ubicar la problemática indígena nacional en el
contexto de una maquinación internacional perversa
orientada a terminar con el capitalismo internacional.
O algo así.

soy además abogado peruano y he viajado a España en
los últimos 37 años solo para conocer a mis nietas.
Digo que fui asesor de AIDESEP con mucho orgullo.
Porque, entre otras cosas, ha sido una institución
capaz de promover permanentemente los derechos
indígenas a nivel nacional e internacional y porque se
debe al impulso de AIDESEP la titulación de la mayor
parte de las tierras y territorios indígenas del Perú; por
ello cuenta con un amplio historial de reconocimientos
internacionales.

Se trata con ello, al igual que la primera vez, de
desorientar a la opinión pública del verdadero problema
de las comunidades y pueblos indígenas del Perú. Pero
a decir verdad, el señor Althaus practica un periodismo
tan predecible y evidencia tanta sujeción a intereses
económicos específicos que realmente siempre se
puede adelantar por dónde irán sus opiniones, se trate
de indígenas, de la sentencia a Fujimori, del TLC o de
cualquier otro tema de interés nacional.

AIDESEP o alguno de sus programas o filiales ganaron
premios como el AntiSlavery (por combatir la
esclavitud generada por los madereros en Atalaya), el
Bartolomé de Las Casas y el Andrés Bello (por haber
instituido FORMABIAP un programa de formación
de profesorado bilingüe e intercultural modélico para
América) y otra vez el Bartolomé de Las Casas (para la
FENAMAD de Madre de Dios por su defensa del medio
ambiente frente a la extracción petrolera irregular).

Su desinformación, fruto de su desmesurado
fundamentalismo, sería preocupante en el seno de un
diario serio como El Comercio si no fuera porque, a mi
parecer, genera en amplios sectores de la intelectualidad
nacional sentimientos de rechazo para las causas que
defiende, generando benéficas suspicacias en relación
a su información.

Sus representantes, tildados por Althaus como
personajes secuestrados por ideologías perversas, han
sido reconocidos con premios como el Goldman, en
dos ocasiones (por defensa del medio ambiente) o el
Right Livelihood Award - “Premio Nobel Alternativo”
(del Parlamento sueco por su contribución al desarrollo
y defensa de los derechos humanos). Como puede
entenderse, las alucinaciones del Sr. Althaus son tan
solo lo que parecen ser.

Comienzo por refutar sus afirmaciones sobre mi
persona para salirnos de lo anecdótico: dice que hice un
pronunciamiento ideológico radical que fue plasmado
en un documento solicitado por Ibis en 1992: Ibis en
ese tiempo no existía en el Perú; dice que soy asesor
de AIDESEP, lo fui y con mucho orgullo hasta 1994,
hace mas de 13 años; dice que se trata de una intriga
internacional puesto que yo soy un abogado español:

Se dice que AIDESEP, y su estrategia internacionalista,
está ampliamente financiada por instituciones radicales

( Viene de la página 9)

y, por tanto, no las pueden usar; demasiadas vereditas
para gente ‘pata cala’ y puentecitos podridos para
cruzar quebradas insignificantes, y placitas con niños
buchisapas, no por gorditos, sino por estar llenos de
parásitos y desnutridos.

adecuada a la realidad, necesidades y cultura de cada
zona, y una buena salud, y esto no lo garantiza una
“obra”.
He visto fotos de niños en África aprendiendo a leer
bajo un árbol y sentados en un tronco desbastado.
¿Por qué aquí seguimos creyendo que la escuela edificio- es más importante que el profesor, que la
posta –edificio– es más importante que el promotor
de salud o el sanitario, que la vereda de cemento es
más importante que la chacra o que la cocha, o que el
estómago de los niños?

Necesitamos impulsar un modelo de desarrollo
adecuado a la realidad social y ecológica de la región,
olvidándonos de una vez del modelo “constructor de
obras” como sinónimo de alcalde o autoridad, y más
promotores de proyectos productivos y generadores
de alimentos, ingresos y desarrollo realmente
endógeno. La gente no come cemento ni se educa con
cemento ni se cura con cemento. Bien está construir
cuando es necesario, pero lo primero es garantizar una
buena alimentación para los niños, una buena educación

—
*José Álvarez Alonso, es Master en Ciencias, Biólogo de
profesión, e Investigador del Instituto de Investigaciones de la
Amazonía Peruana (IIAP).

10

extranjeras. No sé a cuáles se refiere pero en mi
tiempo AIDESEP fue financiada, por poner un ejemplo,
por agencias o programas vinculados a AECI (oficina
de cooperación española), DANIDA (sistema de
cooperación del gobierno danés) HIVOS y otras
pertenecientes al sistema de cooperación holandés,
Terra Nova, del sistema de cooperación italiano,
GTZ y otras del sistema de cooperación alemán,
NORDECO del sistema de cooperación nacional de
Noruega, etc.

años superada por el derecho internacional. Los
pueblos indígenas no sólo tienen derecho a gobernar
con autonomía sus territorios, eso ya era muy claro
en los textos de la década del 90, sino que tienen
reconocido por Naciones Unidas su derecho de libre
determinación.
Puede el editorialista consultar en los manuales qué
es lo que eso significa. La libre determinación de los
pueblos, que Perú ha suscrito al firmar la Declaración,
supone que estos pueblos determinan libremente su
condición política y persiguen libremente su desarrollo
económico, social y cultural pudiendo disponer,
libremente para el logro de sus fines de sus riquezas y
recursos naturales. En este contexto la consulta previa,
a la hora, por ejemplo, de declarar un lote petrolero
o minero o de dictar una ley que les afecte, no es una
cortesía o un trámite. Es una consecuencia obvia del
derecho de libre determinación que tienen todos
los pueblos y naciones del mundo sobre sus propios
recursos.

Si todas estas instancias son de corte radical y
fueran por ello estigmatizadas, Perú debería salir
definitivamente fuera del circuito internacional de la
cooperación solidaria. Por lo que hace a la amplitud
de ese financiamiento, el Sr. Althaus, como suele
ocurrir con personas mucho menos formadas, insinúa
perversamente cifras faraónicas. Es fácil concretar esa
información que personalmente desconozco. La tiene
el Estado, la supervisan las instituciones competentes,
la auditan los donantes. Dudo mucho que la mayor
parte de los empresarios y políticos que defienden los
intereses que AIDESEP combate puedan mostrar la
misma apertura y disponibilidad para el control. El Sr.
Althaus demuestra muy poca seriedad periodística en
sus afirmaciones.

En estados plurinacionales como los americanos1 , esto
no es un más que un reto a la creatividad jurídica, al
diálogo entre iguales, a la modernización y puesta al
día de Estados fraguados por la mentalidad colonial y
que necesitan entrar con una dignidad recuperada a los
nuevos tiempos. El gritar que todo esto es inaceptable
tiene un rancio sabor inquisitorial y pareceres como
el expresado por el Sr. Althaus están destinados a ser
condenados eternamente por la historia de este país,
como ya lo dijera Haya de la Torre al dirigirse a aquellos
que negaran a los indígenas sus derechos.
En cualquier caso sí es importante aclarar que
por mucho que se recurra al pataleo y le parezca
inaceptable al Sr. Althaus, la libre determinación de los
pueblos indígenas es irreversible y más bien lo que resta
es una progresiva concreción de ese derecho en las
Constituciones de cada país americano. Por eso corre
tanta prisa a determinados sectores económicos de
Perú y Colombia para hacerse con los recursos y tierras
indígenas antes de que ese derecho, ya establecido, se
precise en su verdadero significado por sentencias de
jurisdicción internacional.

Los indígenas amazónicos han desplegado acciones contundentes de
movilización el 2008 y el 2009 y lo están convirtiendo en un actor de
la vida política nacional a pesar de la tendencia a invisibilizarlos en los
medios masivos.

Por lo que hace a los siempre mencionados sueldos
fabulosos de los asesores de AIDESEP, o mucho han
cambiado las cosas últimamente o le puedo asegurar
que cualquiera de ellos cambiaría a ojos cerrados su
cuenta bancaria por la del señor Althaus.

El planteamiento de que con la autonomía territorial
se atenta contra la soberanía nacional o se propicia el
separatismo es ya muy antiguo y las organizaciones
indígenas ya lo han escuchado en infinidad de ocasiones.
Pero habitualmente fue esgrimido por gobiernos
militares y no por un periodista civil de un diario
decente.

Con respecto al fondo del asunto: el Sr. Althaus habla
de una supuesta estratagema subversiva orientada a
generar territorios étnicos autónomos.

Salvo algunos casos que se amparan en derechos
históricos especiales (como pudiera ser el caso de la
Mosquitia) no he escuchado a ningún pueblo indígena
americano hablar de separaciones o cosas similares.
No es ese el punto. Y por supuesto que los indígenas
no aspiran, como insinúa el editorialista, a que no se
cumpla la ley nacional en sus territorios. Muy por el

El editorialista se quedó en el siglo pasado al respecto
del derecho internacional de los derechos humanos. Si
observa textos como el Convenio 169 o la Declaración
de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas y otros que no son del caso, verá que la tesis
que él replica como inaceptable fue hace ya muchos
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contrario, sus luchas se orientan a que los Estados
cumplan las normas y los compromisos jurídicos, que las
empresas se sometan a los derechos constitucionales,
que las reglas del juego no sean el arreglo furtivo y la
exclusión.

como diversidad de actos administrativos y concesiones
realmente impactantes para la vida y los bienes de los
pueblos indígenas que debieran ser revisados para
ajustarse a ley.
El Sr. Althaus pide un diálogo extremo y hasta las
últimas consecuencias, todos lo piden. Pero, los pactos
internacionales reclaman una condición al diálogo: que
sea de buena fe y que se busque obtener acuerdos o el
consentimiento. La Mesa de Diálogo que se instaló por
Decreto Supremo Nº 002-2009-MIMDES (por supuesto
de manera inconsulta) es un complot entre amigotes,
no una Mesa de Diálogo orientada por la buena fe: los
acuerdos ya se habían establecido antes de constituir
esa Mesa con determinadas contrapartes indígenas
que, por supuesto, se prestaron al consentimiento ya
hace algunos lustros. No hacen falta Decretos, hace
falta diálogo honesto, voluntad política democrática,
comprensión intercultural, respeto a las
instituciones representativas, sumisión a
los compromisos internacionales sobre
derechos humanos y atención a las
prioridades constitucionales.

En diversas ocasiones, el Sr. Althaus se ha mostrado
preocupado por el carácter vinculante o no de los
pactos y acuerdos internacionales que defienden los
derechos indígenas (y que a él tanto le sorprenden
por cuanto traslucen rebeldía internacional al sistema
monopólico de concentración de poder económico y
político en el que tan cómodamente se maneja).
En definitiva pone en duda si deben ser de obligatorio
cumplimiento, o no, compromisos que Perú ha asumido
en el seno de la comunidad internacional. Es una duda
que podría aducir una banda de mafiosos, no el gobierno
legítimo de un país democrático. Pacta
sunt servanda, los romanos ya lo sabían.
Los pactos son para cumplirlos y, en el
caso de la Declaración, está obligación,
se precisa de manera tajante con fórmula
inusual en los textos internacionales: …
los Estados promoverán el respeto y la plena
aplicación de las disposiciones de la presente
Declaración (artículo 42º).

A pesar de lo que quiere hacer creer
el Sr. Althaus, y que ha sido repetido
por políticos y demás interesados, los
problemas indígenas no son problemas
Así lo ha entendido la Corte Interamericana
creados por ideólogos. Algunos, como
que ya recoge la Declaración como fuente
el padre Bartolomé de Las Casas, los
de derechos de manera reiterada en sus
obispos de la selva o el actual Relator de
Jaime de Althaus es director
sentencias. Por cierto: la Declaración se
y conductor del programa
Naciones Unidas, han generado discursos
alcanzó después de varias décadas de
de televisión “La Hora N” y
debates, no en una noche de serenata, columnista semanal en el diario posiblemente mucho más “radicales”
“El Comercio”.
que el que yo haya podido aportar al
y Perú fue, curiosamente, uno de sus
movimiento indígena (y que, lejos de ser
impulsores más fervientes durante muchos
clandestino,
está explícito en diversos textos accesibles
años y hasta el propio día de su firma.
en el entorno universitario).
Al Sr. Althaus debe preocuparle que instituciones como
la Defensoría del Pueblo o los obispos amazónicos o las Los problemas indígenas están originados en una
diversas instancias especializadas de derechos humanos historia de despojos y falta de respeto a las leyes y se
y los gremios del país o la comisión multipartidaria del mantienen hoy en base a una alianza mafiosa entre lo
Congreso de la República vean con ojos solidarios y peor de un empresariado internacional extractivo y
comprensivos las pretensiones de los pueblos indígenas. una maquinaria nacional corrupta de funcionarios que
subordinan los intereses nacionales y que cuenta con
¿Es una trama? ¿Son todos contra el Sr. Althaus?
impunidad y que, además, se la aseguran a largo plazo
El Sr. Althaus reclama que el único problema de los (con algunas inesperadas fallas del sistema como la
decretos es que violaron el derecho a la consulta. sentencia a Fujimori).
Supongamos que fuera así, lo que dista mucho de
la realidad, entonces, si las normas se han generado Los efectos de esta conexión delictiva son nefastos
violando un derecho del más alto rango, deben para la economía nacional, muy contrariamente a lo
ser derogados. Y se supera el problema. Punto, que se propugna; es también letal para la democracia,
tranquilidad para todos. El poder judicial y el Tribunal la transparencia y la gobernanza del país.
Constitucional colombianos ya lo han hecho, por esa Pero sobre todo está siendo criminal para la
misma carencia de consulta, en repetidas ocasiones y supervivencia de los pueblos que formaron el Perú,
con normas tan importantes como el régimen agrario hoy inmersos en un marco territorial de concesiones
y el forestal de aquel país.
viciadas en donde no se les quiere otorgar otro rol que
el de víctimas, al margen de los discursos y fantasías con
que se trata de ocultar una realidad que, para quienes
conocen la selva, se evidencia a cada momento. Una
realidad que la prensa citadina oculta apretando los

Y no son solo los famosos decretos, hay mucha
legislación anterior inconsulta y perjudicial, como
todas las que diseñan el nuevo régimen de titulación
de tierras, las servidumbres mineras y tantos otros. Así
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dientes y muchos intelectuales olvidan oprimiendo
su nariz.

Huancabamba, o tantos otros, algunos propiciados
por empresarios del entorno palaciego.

¿Quiere saber el Sr. Althaus lo que yo creo que enerva
a los comuneros?

- El ver cómo después de 30 años de explotación
petrolera en sus territorios, los achuar del Río
Corrientes cuentan sus distritos entre los últimos
de la lista de extrema pobreza del Perú y sus hijos
sufren con enfermedades irreversibles y un altísimo
porcentaje de plomo y otros metales en su sangre; el
ver que el alimento que comían, los lugares donde se
bañaban, el agua que bebían, el aire que respiraban
ya no existe o se ha podrido a vista y paciencia de
un Estado permisivo.

- El saber que mientras que la titulación de sus
territorios (ocupados durante cientos de años)
está obstaculizada por toda una serie de requisitos
burocráticos, colonos y grandes empresarios
obtienen todas las facilidades para hacerse dueños
de unas tierras que ni siquiera conocen.
- El saber que, aún las tierras tituladas no cuentan
con las más mínimas garantías de parte de las
instituciones del Estado de tal manera que, cada
día, junto con sus esposas y sus hijos, los comuneros
indígenas están sometidos a tensiones, riesgos
y provocaciones que les impiden emprender su
desarrollo familiar con tranquilidad. Y que este
permanente menosprecio de la propiedad privada
es avalado e impulsado por el propio gobierno.

- El salir cada mañana a buscar comida a un monte
o a un río que ya perdió su vitalidad y el regresar a
ver a su familia enfermándose sin ninguna atención
de los servicios de salud del Estado.
- El que miles de asháninkas dieran su vida por la
pacificación del país mientras madereros y otros
colonos azuzados por el aparato estatal invadían y
usurpaban los territorios comunales que debieron
abandonar para enfrentarse al terrorismo. Y
que esos territorios hasta hoy no hayan podido
recuperarse.

- El ver que mientras que las empresas extranjeras
disfrutan de todas las reglas de juego necesarias para
explotar las materias primas del país (incluyendo
la impunidad ecológica y laboral) el Estado no
ofrece la más mínima atención al desarrollo de
las comunidades ni a su conocimiento sobre la
biodiversidad ni a sus tecnologías ni le ofreció nunca
otro apoyo que la represión, la limosna y el olvido.

- El haber sido burlados una y mil veces en los trabajos
concertados con el Estado, como el caso del Parque
de Ichigkat Muja, componente sagrado del territorio
awajum y lugar de extrema vulnerabilidad ecológica,
que fuera acordado proteger como Parque Nacional
para luego, por presión política ser recortado y
entregado a empresarios mineros.

- El saber cómo se dictan diariamente normas
tendientes a recortar más y más sus derechos y a
fortalecer el derecho de sus agresores. El escuchar
del señor presidente de la República sus afecto
hacia el capital extranjero y su insulto reiterado a
los pueblos originarios del Perú.

- El saber que esa frontera, para cuya defensa los
awajum y wampis ofrecieron la vida de sus jóvenes
durante el conflicto, estaba en esos mismos
momentos siendo objeto de negociaciones con
empresas mineras extranjeras, algunas vinculadas
con el entorno castrense ecuatoriano y ver cómo
hoy se va a instalar minería a cielo abierto allí donde
están todas las nacientes de sus ríos.

- El ver cómo el Estado intenta acabar con las propias
instituciones educativas de los pueblos indígenas
que, como FORMABIAP, fueron diseñadas para
afrontar lo que el propio Estado no hace, educar
profesorado bilingüe e intercultural, a fin de que los
niños y jóvenes puedan estudiar no en un idioma
desconocido sino en su propio idioma.

- El ver cómo se silencia con el mayor celo la realidad
de las comunidades indígenas amazónicas y andinas
y cómo se confunde diariamente a la opinión pública
a través de medios de comunicación bajo control
de un círculo muy pequeño de la élite económica
nacional; el observar cómo son insultados sus
dirigentes y sus políticos; el sentir que para el país
no son más que un recurso folklórico y para el
gobierno el más molestoso obstáculo para el libre
juego del despojo de las riquezas nacionales.

- El ver cómo se mantiene instituciones cercanas a
la esclavitud en los escenarios locales del proceso
de extractivo de la madera, mientras que ministros
y especialistas amigos dan alabanzas al sistema y
proclaman la necesidad de seguir extrayendo lo
que ya prácticamente no existe gracias a la actitud
depredadora de sus socios.
- El ver cómo cientos de niños y niñas indígenas se ven
obligados a abandonar sus hogares y son explotados
de manera abominable y desprotegida en las zonas
mineras o de “expansión del desarrollo extractivo”,
como Madre de Dios y Chanchamayo. El escucharle
al Sr. Presidente que “las malas prácticas mineras”
son cosa del pasado cuando vemos los desastres
de Ananea, Inambari, Guacamayo, Carabaya,

- El ver cómo se empobrecen en sus propias tierras
y cómo se les acusa de empobrecerse y cómo se
les aconseja salir de la pobreza practicando un poco
más de lo mismo que les empobrece.
Podría seguir infinitamente porque he vivido a diario
estas injusticias durante 39 años de mi vida. Lo que pasa
a los pueblos indígenas es que ya no pueden más. Que
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se les ha cercado y que saben que no pueden sobrevivir
como pueblos en las actuales circunstancias. Sienten
que después de 500 años de resistir agresiones, el
actual gobierno se ha empeñado en escribir el capítulo
final a la Conquista y se rebelan por consideración a
sus abuelos y a sus hijos.

En fin Sr. Althaus, no son los pueblos indígenas los que
violan la soberanía nacional ni nunca lo pretendieron.
Sí la violan aquellos que negocian los recursos mineros
fronterizos, los que generan “los faenones” petroleros,
los que negocian por debajo de las mesas la vida de
los pueblos y la salud del ambiente, los que traicionan
a sus ciudadanos originarios vendiéndoles dentro de
lotes petroleros sin la más mínima consideración por
su vida y su salud.

Se dice que no quieren el desarrollo. Yo trabajé en
las comunidades del Cenepa y Marañón durante
16 años, y allí se había logrado un desarrollo muy
propicio, a pesar de que el Estado no tenía en aquel
entonces la más mínima presencia. La Central del
Cenepa contaba con un sistema de bazares bien
organizado, vendía regularmente cacao, artesanía y
otros productos agrícolas, molía y distribuía piensos,
promovía gallineros, piscigranjas, había logrado
un cierto desarrollo de la salud en base a servicios
propios y capacitaba a sus sanitarios y laboratoristas,
promocionaba talleres de costura y artesanía y vendía
sus productos, realizaba capacitación técnica en
muchos aspectos, habían incursionado en empresas
tan modernas como el Serpentario o un incipiente
tratamiento del oro extraído artesanalmente.

Si el Sr. Althaus, como dice, está dispuesto a “desnudar
la verdadera naturaleza de ese movimiento” empiece
por investigar los negociados del chuponeo telefónico y
los entretelones de cada concesión minera o petrolera
en este país, los nombres y las firmas detrás de cada
habilitador forestal ilegal, las cesiones de tierras de San
Martín a los grupos bancarios, las concesiones mineras
fronterizas del Cenepa…. Hay mucho por descubrir
se lo aseguro. Y ahí obtendrá una explicación, mucho
más sencilla que la que usted propone, de la intriga
internacional que subyace a esta problemática.
Termino diciendo que estuve pensando en reaccionar
judicialmente frente a las difamaciones del editorialista
del Comercio, pero creo que ser difamado es un asunto
más serio.

El gobierno del señor Alan García acabó con todo eso
hundiendo en la hiperinflación los pequeños negocios
que habían surgido. Como ocurrió con tantos a los
que hoy el gobierno califica (¿o acusa?) de pobres y
“apoya” con las limosnas humillantes de programas
como Juntos o Crecer.

El que se ponga mi nombre al lado de los indígenas es
normal, eso ha sido mi vida y no me queda ya mucho
para cambiarla. Siempre me enorgullecerá el ubicarme
de ese lado.

Y ahora este mismo Presidente, les acusa de perros
del hortelano. Eso es lo que a mi juicio les enerva. Y a
la ciudadanía debiera enervarle también.

Pero sí quiero pedir disculpas a las organizaciones
indígenas por la insolencia del Sr. Althaus de despojarles
a ustedes de su protagonismo. Saben que siempre
trabajé en una segunda fila y así me gustaría poder
seguir colaborando.

En estos últimos días la impotencia, la rabia y la
exclusión han llevado a los dirigentes de AIDESEP a
expresar su hartazgo con medidas y proclamas que a
todos nos han sumido en preocupación. No es otro
cosa que furia ante el menosprecio. En términos
prácticos significa muy poco más que eso.

Ocurre que los hay que todavía dudan de que ustedes
tengan alma, de que piensen por sí mismos y de que
no haya una mano negra que mueve sus inocentes
designios. Ellos saben de eso: si no, ahí están los otros
indígenas, los “indígenas buenos” que ofrecen al Estado
sus servicios para doblegar a sus paisanos, como ha
ocurrido desde siempre, por desgracia, en toda la
historia de la conquista del Perú.

Mucho más preocupante, y posiblemente mucho más
amenazante en términos prácticos, es la nueva provocación
del Sr. Presidente. En su expresión “las tierras de la
Amazonía son de ustedes, son de todos los peruanos”
hay un llamado explícito al Far-West, a la limpieza étnica,
a la invasión. Porque no habló metafóricamente. Si así
fuera, hubiera continuado diciendo que, en ese mismo
sentido, son de todos los peruanos las fincas de Ica,
los palmerales de Cainarachi, las haciendas azucareras,
los terrenos del club de Golf o los solares y patios de
cada vecino de Lima. Pero no dijo así, dijo “las tierras
amazónicas”, buena parte de ellas propiedad privada o
posesión legítima de las comunidades y pueblos indígenas.
Lo que dijo es que una es la propiedad de los ciudadanos
nacionales y otra cosa es la propiedad de los indígenas:
esa es de todos. Es el retorno del General Custer. Una
proclama tan imprudente e irresponsable como esta es
un verdadero llamado al genocidio. Ojalá la ciudadanía
se de cuenta de ello.

Notas:
(1) ¡Sí, ya veo al Sr. Althaus, retorcerse!: el derecho internacional
me permite decir que los awajum o los asháninkas son
una nación, y en caso de dudas lea el Artículo 9º de la
Declaración.
—
* Pedro García-Hierro es abogado por la Universidad
Complutense de Madrid y la Pontificia Universidad Católica del
Perú y ha trabajado durante los últimos 35 años con diversas
organizaciones indígenas tanto peruanas como internacionales en
temas referidos a los derechos colectivos de los pueblos indígenas
y el impulso de reformas democráticas interculturales.
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¡ Bienvenidos y bienvenidas a la Agencia de Noticias
SERVINDI!
Conscientes de nuestro rol de apoyo y acompañamiento
hemos incrementado nuestra producción periodística
e incluimos nuevas secciones en nuestro portal Web
para brindar un panorama más completo y reflexivo
de la realidad.

¡Bienvenidas y bienvenidos a la Agencia de Noticias
SERVINDI!
La Agencia de Noticias SERVINDI presenta un renovado
servicio informativo con noticias, informes especiales,
entrevistas y producciones audiovisuales exclusivas,
relacionadas al acontecer indígena y ecológico nacional
y mundial.

Para ello, la Agencia de Noticias SERVINDI facilita la
posibilidad de descargar y reproducir libremente sus
contenidos -citando la fuente y sin fines de lucro- e
interactuar de forma directa con nuestras usuarias y
usuarios por medio de comentarios y votación en cada
una de nuestras entradas.

Por medio de este espacio buscamos fortalecer el
protagonismo de los pueblos y comunidades indígenas,
así como sus organizaciones representativas a través de
la difusión de sus problemas, acciones, propuestas y la
agenda indígena local, nacional, regional y mundial.

SERVINDI agradece la confianza depositada en
nosotros por los miles de lectores que consultan día
a día, semana a semana, mes a mes nuestro espacio
informativo.

Somos un equipo de trabajo identificado con las
aspiraciones de los pueblos indígenas u originarios,
y comprometido con el desafío de promover la
comunicación intercultural, independiente, reflexiva
y plural.

¡Visítanos en www.servindi.org!

¡Suscríbete! Escribe tu correo en
la barra “Léenos en tu correo”. Si
deseas comunicarte con nosotros
escríbenos a servindi@servindi.org
¡Usa el buscador! Escribe las palabras
de tu interés en el buscador de Servindi
para encontrar noticias e información
relacionada en nuestra web.

Hipervínculos: Cuando veas texto
de color azulino haz ‘clic’ en él y
obtendrás información ampliada
sobre las palabras resaltadas.
Calendario: Usa el calendario
haciendo ‘clic’ sobre el día que
te interese para ver las noticias
correspondientes a esa fecha.

¡Participa! En Servindi fomentamos el debate a partir de la presentación de los acontecimientos:
Deje sus comentarios al final de cada artículo y vote en cada una de nuestras informaciones.
Servindi… Comunicación intercultural para un mundo más humano y diverso
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PUBLICACIONES DE IWGIA

LOS ACHÉ DEL PARAGUAY: DISCUSIÓN DE
UN GENOCIDIO
“Hay quienes sí consideran la resistencia de los Aché como una guerra,
pero una cosa resalta: para los Aché, una mini etnia, fuera o no un
genocidio, ciertamente fue un holocausto” señala en el prólogo Mark
Münzel, 35 años después de un texto publicado en inglés en 1973 y que
junto con otros autores y documentos actualiza las causas de la muerte
en diversos episodios de la vida de los Aché.

Alejandro Parellada y María
de Lourdes Beldi de Alcántara
(editores)

ASUNTOS INDIGENAS
La revista Asuntos Indígenas es una publicación regular que, al igual que
el anuario El Mundo Indígena, recoge contribuciones de profesionales
y activistas indígenas y no indígenas, organizadas en torno a un tema
específico de interés indígena.
Los últimos números han sido dedicados a los siguientes temas:
2008
Nº 3-4/08: IWGIA 40 años después
Nº 1-2/08: El Cambio Climático y los Pueblos Indígenas

Mark Nutall, Diana Vinding y
Kathrin Wessendorf editores.

2007
Nº 4/07:
Sufrimiento social
Nº 3/07:
Migración
Nº 1-2/07: Bolivia. Primer año de presidencia de Evo Morales

Para encargar publicaciones de IWGIA:
www.iwgia.org o por e-mail: iwgia@iwgia.org

PACÍFICO COLOMBIANO: EL CASO DEL NAYA
Las violaciones a los derechos fundamentales de la población negra,
indígena y campesina del Pacífico colombiano, conceptuadas por todas las
fuerzas armadas, regulares e irregulares, como “daños colaterales” de todo
enfrentamiento armado, podrían tener objetivos propios e independientes
del conflicto armado interno colombiano.
El desarraigo territorial de estos pueblos sería un objetivo más, y no una
consecuencia de la contienda. Esto se deduce de los maridajes entre
acciones armadas, despojos de tierras comunitarias y legalizaciones
amañadas de estas usurpaciones.

Pedro García Hierro & Efraín
Jaramillo Jaramillo
Informe IWGIA 2, 2008

GRUPO INTERNACIONAL DE TRABAJO SOBRE ASUNTOS INDIGENAS
IWGIA

